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Comedia en Dos Actos 
POR 

Estrenada por l a  Compañía de Comedias de Juan Balaguer, la  noche del 23 de Diciembre de 1912 
en el Teatro Yianfiago”, de Santiago de Chile, 

(A la memoria de Juan Balaguer, gran cómico y maestro de cómicos) 

REPARTO 

RAUL [28 años] .................... Torner 

GONZALO [60 años, vejete Liiz] ,. ....................... M. Balaguer 

SEBASTIAN [60 años, mas o 

Pepe [28 años] ..................... Aguado 

LTJZ [30 años] ...................... Sra. Féros 
GRSCIELA [18 a 20 años] ....... Carmen Cataiá 

ELENA ............................... Concepción Catalá GREGORIO [50 afios, marido de 

verde] ..................... Juan Ralaguer 

menos verde] .............. Adame 
JULIO [2ó afios] ..................... José Balagiier 

H I G ~ N I ~  [30 afios] ................. Tudela 
MATILDE [criada] .................. N. N. 

- 
ACTO I 

(La acción en el campo) 
Un hall. Al fondo puertas que dan a un parque, 

es la tarde. 
ESCENA r 

ELENA Y RATJL 

RAUL baseándose inquietoI-Son las dos. De un . 1 1  1 1  > 1  n.  momento a otro aeDe iiegar ese telegrama. n i  pa- 
rece que los jurados no comprendiesen esta in- 
quietiid! 

ELENA [mir&ndolo con tristeza]-Nunca te he 
visto así, ni cuando nos casamos.. . Cálmate, eso 
llegará. Por otra parte, suponte tú .. 

RAUL [irritado]- ¡Calla, tú siempre con esa 
duda! 

FLENA4-Pl’o es duda: es tan solo dar a las co- 
sas el valor que tienen. 

R A U G P a r a  mi, el fallo de ese jurado es todo. 
ELENA-Lo comprendo; pero te preocupa eso 

mas de lo que debiera preocuparte. 
RAUL-Siempre igual! Si pareces que tú fueras 

la primera que te empeñas porque fracase. 
EL EKA-Interpretas mal mis palabras. Es ver- 

dad que cuando tú te olvidas de mí r)or tus cuarti 
Has, siento en1 

RAUL-Y I 
única que no c 

ELEKA-K( 

ridia de ellas. 
)or eso deseas mi fracaso; eres la 
rees en mí. 
5: la que cree en tí mas que en na- 
. , 1 .  f 7 .- c ,  die, porque ante rono re quiero, y el carino es re y 

esperanza. Los demás, esos que te rodean, te en- 
gañan con halagos. 

RhUL-¿Todos? 
ELENA-Todos hasta ... 
R I U G ¿ H a s t a  quién? 
ELENA-¡Hasta Pepe! ... 
RAUf;-¿No vez? Pepito es mi Único amigo. El 

siempre me ha ayudado con sus entusiasmos y sus 
consejos. Estás celosa de Pepe. ]Es el colmo! 

ELENA-Estoy celosa de todos, porque todos 
. I  . 1 II se irirerponen para que vivas mas cerca a e  mi! 

RAUL-¡Pero si esto que tú aborreces es mi 
vida! ¿No comprendes la dulzura de saborear un  
triunfo después de largos días de fatiga? 

ELENA-Lo comprendo, mejor que nadie; pero 
quisiera que 110 me abandonaras por eso que tú  
llamas gloria! 

RAUL-Si hasta en nuestras horas íntimas, be 
retraes y parece que tus ojos no se entregan a los 
míos. La duda hasta entonces, amargándome! 

ELENA-Porque quisiera entonces decirte, que 
robándole a esa gloria un poco de cariño, me lo 
dieras a mí,-compréndeme,-para compartirla y 
verla pasar a tu lado sin envidiarla. 

RAUL-Aguzas tu lenguaje para convencerme, 
y me tiendes esos lazos con apariencias de since- 
ri 
c1 

dad ... [Elena sc aflije] Ya empezamos. Vaya! no 
.eo en tus lágrimas, no creo en tus palabras!. .. 
ELENA-Pero a lo menos, cree en mí, Raúl! ... 

airando hácia el parque] Vienen tus amigos de1 
ítrqiie ... 
RAUL-[Saliendo] 01i1 estas mujeres!. .. 
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motivo literario olvidado bajo el ropaje de una 
frase. 

GONZ-Oh! Pero Raul la adora a Ud. 
ELENA-Mé adoró, dirá Ud., porque ahora 

quiere sólo su gloria y sus amigos. 
PEPE-tiene derecho a ser ambicioso, será 

lo que él quiera. 
ELEKA-Jamás he dudado de su talento. Pero 

me siento sola, en medio de un ambiente ficticio ... 
PEPE-Como, ficticio.! Ud. no dudará que nos- 

otros queremos i admiramos a Raúl. 
ISEB Y GONZ-¡Ya lo creo1 
ELESA-¡So quiero discutirlo. Pero.. . ficticio, 

mentido ... Y perdonen Uds; no he aprendido aun 
a suavizar la verdad.. . 

[Enfra la criada a bz~scrir cualquier cosa. Don 
Sebnstinia la vi  y la sigue disimuladamente]. 

SEB-Salgo a fumar un cigarrillo a la galería. 
GOKZ-[miranda a Sebastian y a la criada qwe 

salt-n] Este don Sebastian me ha abierto el ape- 
tito también de ... un cigarrillo ... [sale]. 

ESCENA 111 
ELENA Y PEPE 

PEPE-Las palabras de hace un momento, me 
han extrañado. 

ELEKA-?,Sí?. . Pues perdone la franqueza: pero 
repito que este ambiente en que vive Raúl es fic- 
ticio. 

PEPE-Ud creerá que nosotros ... es una cuel- 
dad suponer eso ... 

BLESA-¿Quiere Ud. aun que sea más fran- 
ca? . 

Pues ninguno de Uds cree en Raúl ... Son sus 
amigos, porque aun no es tiempo de ser su enemi- 
go declarado, porque a Raúl le falta mucho para 
llegar. 

PEPE-Por Dios, señora. Nos ofende. No está 
viendo Ud. como somos para con él .. Esta tem- 
porada qne hemos venido al campo a pasar en su 
compañía .. 

EL L,SA-iApariencias! Se aprende a finjir como 
s e  aprende a hacer frases, como Uds. dicen. 

Las mnjeres tenemos el don de ver bajo los 
rostros, y yo he visto mucho .. 

PEPE--[JzLntando su silla a Elena, cok tolo 
confidencial] Bajo los rostros, sí, bajo el mio .. y 
habrá visto celos para con él, a los que no tengo 
derecho .. celos porque ... 

ELESA-¡Vaya! jpi'o bromee Ud! .. Tengo el 
gran pecado de dudar de todo 

PEPE - ¿Pero es que no le basta verme como 
vivo? 

ELEKA-Vive gozando de sus triunfos, reci- 
biendo halagos, de mujeres hermosas. .. 

PEPE-Ko hay mujeres ni más ni menos her- 
mosas . Hay sólo una. Elena, ¡Qué a todas horas 
está ante mi vista, que es crnel, que es fría. 

ELENA-[ LucAando con sus sentimientos, y sin 
levantar la vzsta] No me hable así: me produce un 
malestar extraiio ... 

PEPE-No hago otra cosa que pensar en este 
cariño.. . 

ELESA-Cariño que ofende a su amigo más ín- 
timo. 

PEPE-No analicemos esta pasion. Es culpa- 
ble; pero acaso de ella no tengo responsabilidad. 
Son las circunstancias favorables para llegar a 

esto ... La noche del paseo ... jrecuerda? ... cuando 
fuimos al bosque de 108 tilos ... En mi mano, aún 
siento la sensación de su mano de seda ... 

ELENA-jOh! Por Dios ... Fué una cosa ca- 
sual ... En la barandilla del break no había otro si- 
t,io, y entónces Ud ... 

PEPE-Entónces apreté esa niano, y ella no se 
esquivó.. . 

ELENA-¡Calle! .. [Con gesto repnlsivo. Luego 
volviendo a estar un poco más serena]. 

PEPE-iNó! Alguna vez he de hablar. Tengo un 
mundo aquí dentro que me tortura. [Pausa].. [se 
acerca y va a co,qerle la mano] .. Quiérame Ud. no 
me diga que soy cínico, que si es así, lo soy por 
Ud., lo soy de ira por las dificultades que me impi- 
den llegar a Ud. Si alguien me dijese si soy capaz 
de.. lió! lió! ... pierdo aveces la serenidad ... [pau- 
sa] Elena ... quiérame Ud. compréndame Ud ... Se- 
ría yo capaz.. . 

ELENA-No sea Ud. audaz. Si yo se lo dije- 
ra a,.. 

PEPE-jBali! [sarcástico] yo le diría lo de la no- 
che de los tilos ... 

ELENA-Raúl . . [indicando que llega]. 
PEPE--i&ué! ... ¡Imbécil! ... [¿a fernzinación de la 

palabra la dzce bajo]. 
ELENA -[Al oir la espresión, sufre itna conmo- 

ción a los nervios. Se va por una picerta lateral]. 
[Apczrfe]. Si el cariño de éste sirviera para que 
Raul ... [se vuelve a mirarlo]. La noche de los tilos, 
te  quise probar; ahora, guerra por guerra ... ! 

ESCENA IV 
R A U L  Y PEPITO 

RAUL-[Por e.? fondo, inquieto] El telegrama 
debía haber llegado. El jurado ha fallado anoche. 
He mandado a un sirviente que vaya a esperar al 
pueblo, hasta que llegue aquello. 

PEPE- [Sacando un cigarrillo con indiferencia i 
con carifio] ¡No seas chiquillo! El premio del con- 
curso es tuyo. Pero, hagamos cálculos.,. Se pre- 
senta Sierra: es bastante seco; luego Julio ... un 
pretencioso; me he presentado también yo; pero 
para el segnndo; del Valle y Sergio Granada, que 
son los mejores, les fala arte: son puro mecanis- 
mo, les falt,a eso ... como diría ... encanto, simpa- 
tía en el estilo ... jvamos! esq que tú tienes ... Yo 
estaría tranquilo.. . Es verdad que. .. 

RAUL-Dí 10 que quieras, sin t,emor ... 
PEPE-He hablado hace un momento con tu  

mujer y.. . 
RAUL-Ya sé.. . duda de mi éxito, hasta de mis 

amigos. Con decirte que ha llegado a decirme 
que tú ... 

PEPE-[ Con ansiedad] Qué.. . 
RAUL-Nada, hombre, una tontería. de mujer 

visionaria: que si tú le dices esto o lo otro, que 
un piropo, que una galantería ... nada., hombre, 
nada! ... Yo que te conozco, me he reído .. 

PEPE-Yo lo decía hace un momento que no 
había razón para dudar de tí.. . 

RAUL-Y qué amargo es saber que no cree en 
nosotros la mujer a quien hemos entregado nues- 
tro corazón y nuestro nombre! 

PEPE-Por ahora, no te  quejarás que te com- 
prendemos nosotros y te queremos. Así selo decía 
yo a ella ... 

RBUL-Chico, tengo que comunicarte un pro- 
yecto. ¡Qué proyecto! .. juna realidad! ... 
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PEPE-[Con interb Jinjido] Pero has escrito, 

RAUI-He querido probar el teatro. 
PEPE-Magnífico, chico! Pero, a ver, cómo es 

RAUL-Una quisicosa, comedia moderna. ¿,Qué 

PEPE->.Cuántos actos? 

algo aquí en el campo y no me lo has leído? ... 

eso? 

te parece el nombre? ((Los que triunfan>. 

RAUL-Tres. 
PEPE-Supongo que no habrás buscado efectis- 

mos. 
RAUL-Para tí: tendrá ese defecto. Tiene sus 

efect,ismos. 
PEPE-Tendrás aue mostrarme eso, y aun- 

que no tengo tu autoridad en estas materias, me 
permitirás alguna opinión. 

R A U G E s t a  noche correjiremos. Has tú lo que 
quieras. iAhi Pepe tu  eres de los míos. Uno de los 
que más sinceramente me quieren. 

PEPE-iQuediablo! tienes que resignarte a esto. 
RAUL-Pero aquí hace calor. Vamos a la gale- 

ría, a beber cerveza helada, y de ahí observamos 
el camino. E s  tarde ya y no tardará en llegar 
aquello. [Salen cojidos del brazo]. 

ESCENA V 
GONZALO, CRIADA, LUEGO DON SEBASTIAN 

CRIAD-4-[Entrando de la galeria hdcia el come- 
dor, con una bandeja con servicio de té. Detras de 
ella Gonzalo con toda clase de precauciones]. 

GOKZ- [Al entrar criada al comedor, la llama]. 
¿Tienes un fosforito, por casualidad? 

CRIADA-[Sacando fósforos]. Ud. y don Sebas- 
tian, siempre andan pidiendo fuego. 

GONZ-¡Qué quieres! [encendiendo Z L ~ Z  pitillo] te 
lo pedimos a tí, que llevas en los ojos una ho- 
guera 

CRIADA-[con desenfado]. ¿Sí? Vaya jno lo sabía! 
GONZ-[en actitud maliciosa]. Y a que no sabes 

tampoco de qué color tienes los ojos. 
CRIADA-Negros, para servir a Ud. 
GONZ-¿Para servirme a mi? [mira a todaspar- 

tes]. No te creo. Pruébamelo de alguna manefa. 
CRIADA- Siempre UJ. de bromas, como su 

compaiiero, don Sebastian, que le encuentra a una 
hilacha en todas partes. 

GOKZ-Cosas de viejo que chochea jNo le hagas 
caso. Yo, ya  es distinto, Yo te hablo en serio. 

CRIADA-En serio, y con esa cara .. 
GONZ-A la verdad, que por darte gusto qui- 

siera cambiarla; pero por ahora, no tengo otra. 
CRIADA-Bueno, ¿qué iba a decirme? que ten- 

go que preparar el té. 
GOXZ-Vamos. ¡No atropelles. Quería hacerte 

una pregunta. ¿Te gusta el campo? 
CRIADL4-Claro. Enélnací y en el me he criado. 
GONZ-Por eso estás tan bien formadita [la 

mira cuidadosamen te]. 
CRIADA-Qué manera de mirar! 
GONZ-Para que ,vayas acostumbrándote 

GONZ-Nada, Matildita. Es qiie pensaba hacerte 
una proposición. ¿,Te gustaría entrar a mi servicio 
en Santiago? 

CRIADA-¡A qué! 

CRIADA-Según y cómo. 
GONZ-¿De que estás aq17:~ 
CItIAD.4-De la mano. 
GONZ-Pues en casa te  t' 

bién, o de lo que tú quisiera 

ia? 

enes. 
, . . [con actitud me- 
,o es relativo ... pu- 
yo ... 
mllarnq rmmn rlnn 

CRIADA-¿Hay mucha famil 
GONZ-Muy poca: 
CRIADA-Y caballeritos jóvt 
GONZ-Caballeritos jóvenes 

Iosa] Mira, no sé que decirte. Es 
dieras tú apreciarlo mejor que ; 

CRIADA-Quiero decir caLA,.  vvLAIv y.,_- 

Raul o don Pepe ... 
GONZ-Tan jóvenes, n6 ... un poquito mayores, 

pero que te  pueden dar más garantías ... ¿Qué t e  
parezco yo, por ejemplo? .. 

CRIAD I- [lo mira y se sonríe sin atreverse a res- 
ponder] Vaya, don Gonzalo que tengo que preparar 
el té  ... 

GONZ-No me respondes. En casa estarías bien. 
Una vez en ambiente, ya verías cómo soy un buen 
patrón, en el trato íntimo. 

CRIADA-Eso depende ... El Bueldo ... el que- 
hacer ... las personas de familia ... la hora de reco. 
gerse ... porque eso sí, soy dormilona ... La hora 
de levantarse. 

GONZ-Antipática, [lo dice en chanza y con mimo: 
Fíjate las condiciones: el sueldo serán cincuenta 
pesos, además de propinas y regalitos de Pascua, 
Año Nuevo y fiestas patrias ... Quehaceres, muy 
sencillo: darme de comer a mí y a un mirlo, he- 
rencia de mi padre ... Ah! y a una señora anciana,. 
el ama de llaves ... Te recogerías temprano, y te 
podrías levantar tarde. ¿Te parece? Si ante todo l o  
que quiero es tener una persona de respeto, porque 
el ama de llaves, a fuerza de tanto ejercer su oficio, 
se ha convertido en una chapa ... y no funciona ... 

CRIADA-Devuélvame mis fósforos ... 
GONZ-[se lo pasa y le cqge la mano] ¿Te convie- 

ne? Ya procuraremos después subir el sueldo. 
CRIADA-Nó, señor. Ko me conviene; don Se- 

bastián me ofrece más sueldo y más garant,ía [se 
va canturreando] 

. 

GONZ-[admirado] Don Sebastianl ... 
ESCEKA VI  

DICHOS Y DON SEBASTIAN 

SEB-[que ha oido lo dtimo de la conversaciÓn] 
Oh! Qué bien don Gonzalo ¿Qué hacía Ud? 

GONZ-Ya lo vé: ponerme en ridículo! 
SEB-No es ponerse en ridículo andar a caza, 

GONZ-Caza de amores! ... No bromée ¡Sería 

SER-[Mira a todaspnrtes]. A la verdad ... 

de amores. 

cogerle del morral lo que Ud. ya ha  cazado. 

Somos ya creciditos i podemos hablar con since. 
ridad.. . [mira la solapa de Gonzalo]. . .Espere.. . una 
hilachita ... i un pelo largo ... de procedencia fe- 
menina a no dudarlo. 

GONZ-[Mirando el cabello i riéndose]. Y de un 
ángel, nada menos! 

SEB-[Tndicando al  comedor]. Pero es que Ud. 
ha llegado ya hasta el cabello de ese ... ángel? ... 

GONZ-Un cabello, sí, pero un <cabello de An- 
geln que he cogido en una visita al invehadero, 
[riel. 

SEB-[Como descansando]. Eh. jBroinitns! 
GONZ-Dos minutos mas de dua dy a Ud. se le  

puede ahogar con el cabello ... 
Qk7R-Sí n n  aetn i r  an mi aqtarln nnrmril Ciian- .LA. U U Y  ,,A, -1" "uy"J  "LI - \^Y __-.. 

do llegué al campo, pensé pasarlo en la mas 
absoluta tranquilidad. Ud. me conoce. ..mi méto- 
do ... mi género de vida ... Pero hé  aquí que me 

endría de la mano tam- 
S... 
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levanto la primera mañana, y me siento otro. La 
brisa, este perfume agreste. La leche al pié de la 
vaca, que todas las mañanas me llevaba Matilde, 
me rejuvenecía ... Y un dia aquella muchacha, que 
era para mí un cardo sencillo y rudo, se transfor- 
ma ... y me suben a los labios los versos de la es- 
trofa clásica, que recitaba en el colegio cuando era 
estudiante de literatura: 

XFlérida para mí, dulce y sabrosan 
uMás que la fruta del cercado ajeno, 
#:Más blanca que la leche y mas hermosa> 
<Qué el prado por Abril de flores lleno> 

GONZ-Don Sebastián, unámonos en un mismo 
dolor: somos víctimas de los encantos del campo. 
La leche al pie de la vaca nos ha caído mal! 

SEB-Don Gonzalo, creo que más que la leche, 

cF1érida para mí, dulce y sal 
Sabe que en adelante la llamaré 

remos en plena égloga! 
GONZ-La muchacha va a cree 

tan.. . 
SEB- ¿Pero no se ha fijado 

detalles: aquel modo de nadar, ta 
juego de ojos, esos ... brazos ... ese 

GONZ-Hasta, don Sebastián, qui 
manera de detallar!. . . y con este CL 
[se abanica con el pañuelo] ... veintii 
la sombra!. .. he visto en el termór -.:- r..... --"-- n-xnA-a-i 

brosa, 
Flérida . . . vivi- 

ir que la insul. 

Ud. en ciertos 
n rítmico. ese 
juego ... 
e tiene Ud. una 
ilor que hace.. . 
iueve grados a 
netro de la gale- 

1 l¿%. . . LJC 11CLhCCL MJJ ULCLLCU].  

ESCESA VI1 

RIO Y PEPE. (Algunos se sientan otros quedan 
de pié) 

DICHOS Y GRACIELA, JULIO, LUEGO LUZ GREGO- 

GRAC-Estoy rendida, verdaderamente rendi- 

SEB-Parece que hubieras dado una carrera. 
GRAC-Hemos recorrido todo el parque, des- 

pués de haber estado en el invernadero. Luego 
que a Julio se le puso que habíamos de coger una 
mariposa, sólo para probarme que aunque quitára. 
mos de las alas del insectito, el polvo dorado, 
siempre la mariposa quedaba con vida. 

d a  [trae wn libro]. 

GONZ-Y a qué venía eso? 
T T T T T ~  TT-- : -:LJ J.. fi..-..:..i- r+i-- ...A. 

GONZ-Xada! ... Consecuencias del tópico filosó- 
fico! .. De tal palo ... 

SEB-Está bien, en toda la tarde no te mueves 
de mi lado. 

GONZ -[bajo a Sebustián] Para mí, que tendrá 
que moverse, compañero.. . porque cuando venga 
Flérida .. no creo yo ... 

LUZ-[entrando con Greaorio aue le trae un libro] 
[ A  Julio y Graciela] Oimos los gritos de Uds. y 
nos fuimos a buscarlos. Si parecía que a tí te  pa- 
saba algo, Graciela! 

GREG-[hombw grave y tonto convencido de la 
importancia de su mujer] Yo leía a Luz, en ese mo- 
mento, una página del exquisito D'Annunzio, y 
me ví obligado a interrumpir, cosa que hago bien 
pocas veces, porque a ella le disgusta y a mi no 
me place incomodarla ¿Verdad Luz? [Luz coquetea 
cola Gonzalo] No me oye.. mejor, que se distraiga 
su espíritu que tanto ha trabajado en estos días ... 
Leía, repito, una pltgina, cuando oigo la voz de 
Graciela ... Algo pasa, me dije, y cerrando el libro 
nos dispusimos ... [mira a todos que no le hacen ca- 
so] nos dispusimos ella y yo ... [al ver que continhan 
sin atenderle] están distraídos ... será el calor? 

LUZ-Y qué cuenta Ud. Julio, el gran trahaja- 
dor? Ah! Leí hace días en  selecta^ una página 
suya delicadísima. ¿Era aquello inédito? 

JULIO-Un trocito de una novela en prepara- 
rión .. 

LUZ-[Otra novela! Después de dWvolidades* 
y de sus cuentos ucopitos blancos,. Pero Ud. va 
a abarrotar la plaza. 

SEB-No me dirá, [a .hlio] Lescribe Ud. dur- 
miendo? por qué se le ve en paseos, en comidas, 
en teatros, en todas partes .. 

GRAC-[Entusiasmada] Que cuente Julio su vida 
íntima literaria! Me interesa tanto eso! 

JULIO-[copetón] Como la vida de todos; eso 
sí: un poco de método y la práctica ... 

GREG-[grave] jOh! Yo pudiera contar cosas 
interesantes de la vida literaria de Luz. 

LUZ-Por ahora no cuentes nada .. jAh! No va- 
yas a perder la señal donde quedamos. 

GREG-La tengo señalada con el índice [mues- 
tra el dedo y lo vuelve u colocar entre laspbginas 
con gravedad el dedo indicado para las señales ... 

GRAC-Que cuente Julio cómo trabaja. 
.TTTT,TO-No hai nada de narticular en ello. .. 

J u ~ ~ u - u i i &  iiigaiiuiuau uc ~ * l r t l i l l j i d  LI L ~ U  yeciu. - - -- - - - -- 

GRAC-Ya te he dicho, que 10 lnenOs que me 
Zante] lo de siempre. 

agrada es que me digas ingénua. 
SEB-Pero vamos, esplícate. 
GRAC-Fué una discusión, un tópico filosófico . . 

Yo decía a Julio que la virtud en las mujeres, era 
como el polvo dorado de las mariposas: una vez 
perdido, no se recuperaba jamás . 

ju~10-y ya te decía que el insecto vivía siem- 
pre aunque perdiese el dorado de sus alas. 

GRAC-Y díine que sí ... y díme que nó ... al 
parque a cojer mariposas. Total .. 

JULIO - Un cansancio inútil, una mariposa 
muerta.. . y nada en limpio!. . . 

GONZ-Efectivamente, nada en limpio ... un 
brazo de Graciela lleno de tierra húmeda ... nada 
e n  limpio! .. [señalando el brazo con tierra]. 

8EB-~&ué significa eso, muchacha? 
GRAC-Nada .. [azorada] ... en el invernadero, 

talvez ... en los cultivos de helechos. 

GONZ-¿Pero cómo se esplican esos títulos? ... 
Ud. nop ha hablado de dos dramas, tres novelas, 
dos colecciones de cuentos y una comedia. 

JULIO-Me molesta la demasiada popularidad. 
Era 10 que le decía al director de uLa hoja,. Me 
quería comprometer a cuatro artículos mensuales. 
No podía, antes habría sido distinto ... a los quin- 
ce años, sí ... pero a los veinticinco ... 

GONZ-[bajo a Sebastiún] Este dejó la lactancia; 
según parece, para escribir un cuento sicológico. 

LUZ-[Pero diga cómo trabaja, no sea egoistal 
GRE $-Vaya, diga, Julio que Luz se lo pide, y 

cuando LUZ se lo pide ... 
JULIO-Como decía, todo lo hace el método ... 
PEPE-[entrando] iUf!. . Ahí he  dejado a Raúl ... 

[mirando a todo el grz~po] ¿estamos en familia? Ah 
sí ... los de fuera .. las precauciones nunca estitn 
demás ... 

SEB-Por favor, hombre, mira que de un mo- 

digo títulos, porque libros he visto S610 dos SUYOS. 
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mento a otro puede llegar alguien ... y al fin y al 
cabo, estamos ... 

GONZ-Tiene razón don Sebastián, i ante todo 
es agradecido ... vacaciones, leche al pié de la 
vaca .. y una Flérida adulce y sabrosa,. 

SEB-Es que al fin y al cabo ... 
GRAC-A lo menos por Elena, una muchacha 

tan nona ... 
PEPE-No se asusten. Si aún no he  empezado 

[criada sale del comedor Aácia la galeria. L a  sigue 
don Sebastihn]. 

GONZ-[a don Sebastidn] ¡Plena égloga! Tras la 
zagala, el enamorado zagalejo. 

LUZ-[a Pepe] Al fin, quién dice la verdad ... 
PEPE-Justo. Está Raúl insoportable ... Tiene 

la pretención del primer premio ... Aunque el ju- 
rado sea muy benévolo, considerará ... 

JULIO-Que no se puede dar un primer pre- 
mio a una obra mal planeada. Respecto a eso yo 
tengo mis ideas. 

LUZ-Yo conozco un capítulo, el final. Tiene 
sus notitas felices ... 

PEPE-Pero en iiinmn caso eso formará opi- 
Y 

nión sólida.. . 
GONZ-Hombre ... a mí me gusta la novela de - 

Raul.. . es verdad que.. . 
JULIO-Aquello no se sostiene. 
PEPE-Ni hay arte ... 
LUZ-Ni observacion . . . Y qué poca pericia para 

tratar la voluptuosidad. 
GREG-En eso, Luz es una autoridad. LRecuer- 

das cuando escribistes? ... 
LUZ-No recuerdes nada ahora .. no me pier- 

das la señal ... 
GONZ-Pero, díganme Uds. ¿Cómo se explica 

la popularidad de Raúl? 
PEPE-Es una popularidad negativa, como dice 

Julio. 
JULIO-Una mistificación del público. Se le co- 

noce como se puede conocer el aceite de hígado 
de Bacalao, a fuerza de tanto ver el anuncio ... No 
importa que el aceite no haga efecto. 

GRAC[Entu.siasmada] Pero qué ingenioso iTie- 
ne unas ocurrencias este Julio! 

GONZ-Que a tí te conmueven, como la del 
polvillo dorado de las mariposas . 

LUZ-[a Graciela] ¿Pero qué tienes en el brazo, 
Graciela? 

G R A C F u é  en el invernadero, con los hele- 
chos .. 

GONZ-Consecuencias de las frases de Julio. 
PEPE-A que no saben Uds. en qué piensa 

ahora, Raúl; digo mejor, que ha consumado. Nada 
menos que un drama en tres actos. <Los que triun- 
fann, se llama. Se canta el éxito en un drama! Si 
le fracasárn, se le podrían hacer chistes. 

JULIO-Se le podría decir.. . 
GRhC-Oigan lo que va a decir Julio, [todos que- 

dan pendientes de .hdio]. 
JULIO-Se le podría decir en un artículo. .. Bue- 

no ... Ya le haremos el chiste a su tiempo. 
GONZ-Sí, porque desde luego podría tener de- 

masiada popularidad, y eso molesta a Ud. Lo de- 
ploro por Graciela que se sentirá defraudada. 

GRAC-[mimosa] Sí, Julio, qué egoísta eres! 
GONZ-Egoísta ... en mi tiempo se daba a eso 

otro nombre: falta de ingenio, patosidad, como tan 
gráficamente llaman a esos los españoles, aludien- 
do a la pesadez de los patos. 

JULIO-[alzándose de la silla] Cómo. es eso! Qué 
dice Ud! ... 

GONZ-Un chiste de efecto inmediato, género 
clásico, que Ud. tanto desprecia, distinto a los su- 
yos que hacen efecto a los ocho días. 

PEPE-Eh ¡No haya duelos! ... a un lado las es- 
padas [se iflterpone entre dmbos en son de broma]. 

GONZ-No se inquieten Uds. Pasó el tiempo de  
la cap:i y espada. Eso para el siglo quince: hoy, 
nos batimos a tijeras que es más cómodo y menos 
expuestos.. . 

GREG-Tiene gracia, sí, tiene gracia ¿Terdad 
Luz, que tiene gracia? 

GONZ-Lo ha leído también Ud. en D’hnnun- 
zzio? 

J U L I O 7  D’Annunzzio! Nada más que un fino 
director de orquesta de la frase! 

GREG- Oh! por Dios, D’Annnnzzio no es ... 
pero.. . &Lo oyes, Luz? 

JULIO-[A Gregorio]. Pero sabe usted lo que 
hace D’Annunzzio ... Lo que es D’Annunzzio? 

GREG-Yo, precisamente ... sí ... conozco al 
granautor ... pero decir ... vamos .. lo puede decir 
Luz ... 

LUZ-[A Julio] Dejemos a un lado los autores 
extranjeros, y hablemos de Ud. Todavía no nos 
ha contado su manera de trabajar. 

PEPE-Coquetón! Habla, que estás entre admi- 
radores. 

GRAC-[Entusiasmada]. Que cuente; que cuente, 
[saca un cziadernito y lápiz para apuntar lo que J u -  
lio dirá]. 

JULIO-Si se interesan, cederé ... [empieza con 
gravedad]. Jamás escribo en Santiago obras de 
aliento ... sólo crónicas, artículos ... 

GRAC-[Apuntando] . .. e8610 crónicas, artícu- 
losa. 

JULIO-Despierto a las seis y media. Desa- 
yuno.. . 

GRAC-[Escribiendo] . . . a Desayuna. D 
JULIO-Luego me pongo a escribir en la cama 

hasta las once. 
GRAC-[Escribiendo] ... uoncer ... 
PEPE-[Demuestra incomodidad por la petulancia 

de Julio. Este continua convencido de su. impor- 
tancia]. Almuerzo. 

JULIO-Salgo a pasear por el campo y regreso 
a comer a las ocho. 

GRAC-[Escribiendo]. uochoa. 
GONZ-No te molestes, Graciela, en escribir, 

que yo te daré todo eso impreso. Lo leí hace días 
en aPor esos inundosn en un reportaje a Jacinto 
Benavente. Le cambias tan sólo el nombre por el 
de Julio. Y basta! 

JULIO-Cómo! Habrá sido una coincidencia. 
LUZ-Claro que sí. Acaso dos literatos no pue- 

den coincidir en su método de vida y de trabajo? 
GREG-¡Qué duda cabe! Luz me ha dicho va- 

rias veces que su método de vida y de labor coin- 
ciden con el de George Sand [Dice en francés e l  
nombre]. 

GONZ-[Acercándose a Gregorio, y bajo]. Lo sien- 
to por Ud ... 

GREG-[Admirado]. Por mí ... ?Bueno, yo no co- 
nozco a ese señor Sand. Dero L u z  ... íLuz se mueb- 

. A  

tra disgustada]. 
LUZ-[Disaustadal. Te eanivocas: te he dicho 

con la Paido Bazan. 
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GREG-[Sumiso]. No te discuto; pero e í  mi me- 
moria no me engaña, aseguraría que ... 

PEPE-Una idea! 
GONZ-Hombre! Pero tiene Ud. alguna ... Co- 

mo siempre dice que en literatura las ideas son lo 
de menos.. 

PEPE- Qué ¡Esto no es literatura! ... Tanta 
gente junta . y de fuera . podría causar alarma 
en la casa... es necesario que desfilemos .. y de a 
uno.. 

GONZ-Y con las armas ocultas, para evitar 
sospechas ... [Hace iijerascon losdedos y los oculta]. 

PEPE-Inici6 el desfile ... [Va a salir cuando 
aparece Elena] me cortaron la retirada ... [Bajo 
a Gregorio .. diga Ud. cualquier cosa. .. 

r n l  1 . 1  

LUZ-¡El resultado del concurso! [sale rápida, 
Gregorio la sigue]. 

GONZ-[mirando al comedor] adulce y sabrosa, 
más que la fruta del cercado agenon ... [mira a to- 
das] aprovechémonos del. pánico ... [se siente ruido 
de tazas] y yo no soy ... miope ... [con cautela entra 
al comedor]. 

PEPE-[sijiloso acercándose a Elena]. ¿Q~ié res- 
ponde de lo que le dije hace un momento? ... 

ELENA-[s@losa] Le responderé en Santiago, 
la noche del estreno del drama ... Raúl irá al tea- 
tro.. . Venga ü d  temprano.. . 

PEPE-]Te adoro! [Sale a reunirse con los demás]. 
Fuera se ven a1,qzcnos qi4e miran ansiosamente lzacin 
el camino]. 

nn A n r c  "."..- 1 XT.. -^ -.A ~,,rl~.,i~ riin..,.,n,.-+o 
_. _. .. 

GREG-Precisamente. le 
cuando.. . 

ELENA-TAdivinando de 11 
do yo llegué:.. 

GREG-Eso ... eso es.. . 
GONZ-Este hombre qui 

D'Annunzzio. .. [Aparte]. Ad 
cualquiera cosa.. . 

ELENA-De D'Annunzzi( 
diferencia de nacionalidad. 7 

I noos sornrpnmnos. unnu-Lj LCWUIJ. IYU nt; \ c  ~.uuavia  C ~ I U ~ L U ~ U U L L U ~ ~ . . .  

ía yo a D * A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

que se trata]. Sí, cuan- 

ere hacer cómplice a 
emás de considerarlo 

RAUL-[emocionado. Fuera]. ]Es él! ... [es él! ... 
JULIO-]A ver los anteojos! ... Ya se ve mejor, 

PEPE -Déjame a mi ... Si ... caballo negro .. 
RAUL-Precisamente el caballo es negro ... 
PEPE-$hora lo cubre una nube de polvo ... 
GREG-¿Me permite Ud. don Pepe, los jeme- 

empieza a galopar.. . 

pero no es él ... el caballo es negro. 

), a Raúl, hay sólo la 
y que el poeta italiano 

ha  de tener amigos. .. [Acentuando]. 
GONZ-[Aparte]. TJf!, ... Rsto se pone malo. Me 

liquido. [Va a salir cuando la criada aparece azora- 
da y llevando en la mano una taza quebrada]. 

CRIAD-4.-Señorita Elena! ... señorita Elena! ... 
ELENA-Que pasa, mujer! [Don Gonzalo se de- 

tiene a examinar el desperfecto]. 
CRIADA-Que don Sebastián me ha  hecho 

taza ... 
-Sería una casualidad.. . 
-Con la mala costumbre que tiene de 
indole a una hilachas, me tocó ... me 

quebrar una 

andar bu& 
tocó ... 

ELENA- 
CRIADA- 

GOKZ-11 
ri--,.n,." 1.. -. idica.. . indica el sitio, sin temor, para 
LuIIuLcII gravedad de la falta .. 

CRIADL4- [avergonzada]. Fué por aquí, cerca 
del hombro ... y como me hizo cosquillas solté la 
taza ... 

' GONZ-Debieras haberle soltado también una 
boEetada! 

CRIADA-Y como Ud. dice que lo que una 
quiebra ... 

GONZ-No tengas cuidado: se le harán pagar 
los desperfectos ... 

CRIADA-Y no contento con eso, me dijo ... 
Flérida, y a mi no me gusta que me insulten, sin 
motivo. 

GRAC-[defendiendo] Andaría pap4 sin anteojos. 
GONZ-Seguramente ... [a criada] y alégrate, 

niña ... de otro modo, ron seguridad de tacto, te 
quiebra el servicio completo!. .. 

ELENA-Bueno, retírate [váse criada comedor]. 
SEB-[asomándose a una de las puertas que dan 

a la galeria]. Unos anteojos! unos anteojos ...[g rifa]. 
GONZ- [Qué! no le es a Ud. suficiente una 

taza!. . . 
SEB-Se ve un jinete por el camino, y Raúl 

quiere identificar el suyo! 
JULIO-]Un jinete! ...[ sale a galeria]. 
GRAC-[tras de Julio]. El telegrama! 
GREG- Pero ha  dicho un jinete ... Luz ... un 

jinete [con calma] quisieras tú ... 

los? 
LUZ-Tu no ves bien a la distancia. 
JULIO-wnjiendo falsete]. Ni de cerca tampoco. 
LUZ-¿Llevaba manta roja?. .. 
LUZ-Pues el jinete trae manta roja ... se vé 

claramente la manchita de color sobre el camino 
blanco, aunque la sombra de los árboles.. .y se verá 
mejor cuando salga de la Alameda ... [un silencio] 
[se oye en el comedor ruido de cristales que se quie- 
bran. Un silencio y aparece inquieto Gonzalo con 
una mano mojada en leche]. 

GONZ-[solo] Decididamente entre don Sebas- 
tian y yo . liquidamos la vajilla.. . dulce y sabrosa 
más que la fruta ... 

VARIAS VOCES AFUERA-1Es él! ... es él! ... 
ELEN*-Dios [mío! si ltaul triunfará. 
RAUL-Da carrera al caballo ... Yá ... Yá está 

aquí! ... [el grupo desaparece un momento con ruido 
de voces, don Gonzalo se dirije a la galeria, cuando 
todos en tumulto se lanzan a la sala. Viene el ziltimo 
Raúl con el telegrima en la mano. Todos lo rodean. 
Lo abre con turbación, vacila un momento antes de 
leer, i luego] ... 

RAUL-[leyendo] «Anoche ... reunióse jurado ... 
despuésn ... A ver.. a ver. .. [busca entre el grupo a 
Pepe] yo no puedo ... 

SEB-Yo leeré.. [coje el telegrama y como no 
vé, se cala los anteojos con lentitud]. 

LUZ-[arrebatándole el telegrama] a Anoche reu- 
ni6sen. . 

GONZ-No vamos a pasar de la r e u ~ i 6 n .  
RAUL-[cqje a Pepe y arrebatándolc a Luz el 

teleqrama, se lo pasa, quedando él junto al hombro 
de Pepe] Lee ... lee tu, Pepe .. 

PEPE - aAnoche seunióse jurado .. después 
grandes dificultades . . Tras larga deliberación, 
acordó primer premio novela « Consuelon, tnya- 
[titubea]. . . 

RAUL-SI .. 

ELENA-[con akgria] ¡Raúl!. . . 
RAUL- ¡Calla! 
PEPE-Y segundo a [leyendo] «Misterios de la 

vida>, de Pepe ... Vaquecea la voz] mención Honrosa 
a cFrivolidadess, de Julio. 

J ULIO-[másculla] [Malditol.. . 
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PEPE-[leyendo siempre] aDiarios de la mañana 
publican tu  retrato, grandes elojiosr.-Juanr. 

[Al terminar se hace un silencio lijero] Pepe dobla 
con displicencia el telegranza] [Pepe y Julio se miran]. 

GREG-[bajo a Luz] Nada dicen de tí. iY cuánto 
me costo copiar aquello! [Pazcsa]. 

RAUL-[mirándolos extrañado] Pero hada me 
dicen, iqué pasa? ... [Elena observa a iodos con son  
visa irónica]. 

SEB Y GONZ-¡Un abrazo, Raúl, muy sincero! 
PEPE-Hombre, un abrazo ¡Yo te lo decia! 
T T T r T A  XT- 1- --_-- &LL--,.- Lnnn -1- -A. 

alegre ... y ahora con esa melancolía ... si el arte 
parece ser perpetuo otoño ... entristece, tan pron- 
to las almas ... Y, jcuánto aman los artistas el 
otoño!. . . 

ESCENA 11 
ELENA Y PEPE 

CRIADA-El señor Pepe, señorita [vase]. 
PEPE-[entrando] 8e leía, se pensaba. .. 
ELENA-Más se pensaba que se leía.. 
PEPE-¿Se pnede saber en qué? 
l 3 T  WXT A V n  Ir.  -..--..A& TTA 0- n m n  n o t v n n n  J u LIW- I it IU Cuiiitjiivaumuuu U ~ G G  uii IUU- W U l l r L l f i - l a i  1" DUpUIIUlai V I L . . .  G L l  GOG U U Y I V i I V ,  

mento. con el temperamento de Raul tan aprensivo. .. 
primer acto. No iba mal ... 

LUZ-¡Mis parabienes! 
GRAC-[mirando a Julio] Igual. cosa digo. 
RAUL-Pero déjenme que yo t.ambién los feli- 

cite. Un abrazo, [abraza a Pepe y a .Jzclio]. 
ELENA-[con cariffo] Para mí, Raúl, el abrazo 

más sincero y cariñozo ... [va a abrazarlo]. 
RAUL-[deteniéndola] A tí ... para después ... tu 

eras la Única que no creias en mí ... [Elena queda 
vacilante y con la vista baja. Silencio. Todos se cons- 
ternan]. 

triunfo con una copa de cliampaña. iAh! Les invito 
al estreno de mi drama. <Los que triunfan,, den- 
tro de poco t,iempo más. 

PEPE-Estuve hasta poco antes del final del 

ELENA-¿Sinceramente? 
PEPE-¿Por qué me lo pregunta? 
ELENA-Entre Uds. hay que hacer siempre 

esta pregunh. Los he oído tantas veces aplaudir 
en público lo que censuran en privado. 

PEPE-Bromas que nos gastamos entre los del 
oficio! 

ELENA-Que pueden ser de malas consecueu- 

PEPE-Pocas veces ... Siempre agradecemos un 
aplauso en público, aunque se nos censure en pri- 
vado. 

PEPE-¡Viva Raul, nuestro artistaj ELENA-La mentira viene a ser en Uds. se- 
TOD OS-[m.etios Rlena] Viva! gunda natnraleza. 
rEn,trm al cnm,sdnrl. PEPE-Y en algunos casos, primera. Se acos 

RAUL-iVámos al comedor para celebrar el cias. 

L- 

ESCENA ULTIMA DEL PRIMER ACTO 
ELENA [SOLA] 

PEPE-[Adentro] Se  oyen bvindis y chocar de co- 
pas, conzentnrios] Todos creíamos e11 tu triunfo, 
[todos! 

[ Paa~sa] . 
ELENA-[irónica] Sí, todos créen. .. y Raúl tam- 

bién os cree, por desgracia . [Llorosa] y yo soy 
para él, ¡Dios mio! la única que duda!. ..[se deja caer 
en una silla llorando]. 

TELCN 

Acto 11. 
En Santiago. Una sala escritorio, puerta a un 

pasadizo y a los lados. A la derecha del especta- 
dor, cerca de una puerta, un biombo. Es  de noche. 
En el escritorio una lámpara con pantalla. [batería 
a media luz]. 

ESCENA 1 

ELENA SOLA [LEE] 

ELENA-[Mirando un reloj1 Las diez, solamen- 
te  ... [piensa zcn momento] ... Ya habrá pasado el 
primer actol, .. [Oh! ¡que inquietud! [toca un tim- 
bre] . 

CRIADA-¿Necesitaba algo la señorita? 
ELENA-¿No falta nada para el té? 
CRIADA-Nada, señorita. 
ELENA-Ya sabes que Raul prefiere las galle- 

tas a los biscochos. 
CRIADA-Si, señorita. 
ELENA -Está bien rcviada vasel [Elena se .fija 

en un retrato de Raid, lo-coje y lo m&a] De cuando 
recien nos casamos ... tan poco tiempo, y ya Raul 
parece un hombre que envejece- Aquí, vivo, y 

tumbra uno.. . 
ELEX4-Sí. en un estreno no recuerdo de 

quien, Julio hacía chistes en el palco referentes a 
la obra, la destrozaba, y luego me dice muy serio: 
<Bueno, esto no impide que mañana o pasado, sal- 
ga escribiendo un artículo a favora. 

PEPE-Los que somos autores, o estamos en 
vísperas de serio, ilos guardamos las espaldas. .. 
Es un sentimiento muy humano ... 

ELENA-Pero eso es subir con malas artes ... 
PEPE-Pero para todo eso hay que tener talen- 

to, aún para ser malo ... No hay nada más inso- 
portable que un hombre malo sin talento ... 

ELENA-Ni nada más terrible que un malo que 
lo tenga.. . 

PEPE-Quizás! En todo caso le evitará a Ud. la 
grosería, y 61 no se  pondrá en ridículo ... la pala- 
bra más terrible del diccionario. 

ELENA-Y que tan a menudo, sin embargo, 
Justificamos su aplicación. 

PEPE-Menos en el terreno amoroso... Unos 
ojos grandes fijos en los nuestros, una boca que 
sonríe prometedora . [mirándola Jijamente] Justifi- 
can una locura ... [bajo y con tono tierno] ¿Por qué 
me ha dicho Ud., entónces, que soy un loco ... que 
hago el ridículo ante Ud? ... 

ELENA-[tranqzcila] Porque no le he dejado 
adivinar siquiera ni una lejana perspectiva, y sin 
embargo.. . 

PEPE-¿Y la noche del paseo a los tilos? 
ELENA-Basta. !Le juro a Ud. que aquello fu6 

una casualidad!. . . 
PEPE-Y la cita, esta noche. 
ELENA-[turbada] Precipitación mía,. . . no me- 

dí las consecuencias.. . 
PEPE-Conozco en s u  cara que trata de des- 

pistarme. ¿Para qué? [la pantalla los ilumina en 
un crep6sculo propicio a las conJidencias. Flota en la 
saln un ambiente de abandono% intinaidad] SB que 
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me juzga malo; pero amándola.. . Quien es capaz 
d e  amar, ya no es tan malo ... no lo soy. ¡Qué ain- 
biente de abandono nos rodea! ... esta pantalla ... 
esta dulce intimidad ... [se acerca a ella]. 

ELENA-[dEébil] Calle Ud.. . . 
PEPE-...Me parece que es un sueño, que no 

creí realizar jamás.. . sólos! . . . él ,  tardarh en llegar 
{vá a cojerle la mano]. 

ELENA-[como despertando a la evocación de 
Raúl] Basta! ._ Calle! ... [alarga la mano y tocando 
un botón eléctrico, enciende la luz de una araña del 
centro; repuesta] Así estaremos mejor [oyendo ruido 
en el pasadizo] parece que llega álguien ... La.voz 
de  don Sebastián ... 

ESCENA 111 
DICHOS, SEBASTIAN Y GRACIELA 

SEB-[saludando] Hace una nochécita, que ni 
e n  Siberia-bueno, yo no he ido a Siberia, pero lo 
he  leído en los libros. 

GRAC-¡Pero no está Julio aquí tampoco! ¡En 
el teatro, apénas lo divisé! ... 

ELENA-[con inquietu& Y la obra?. . . cómo vá 
la obra? .. 

SEB-Hasta el final del primer acto, bien. Lue- 
go el segundo ... 

PEPE-Lo que le había dicho a Ud. [a Elena]. 
ELENA-Luego el segundo, dice Ud .... 
SEB-Como todos los principios de actos ..Hay 

* a u e  emerar aue se entre en ambiente .. 
* GRAC-Abulio lo ví en el principio del primer 
acto en un palco, y luego, ... 

PEPE-[en tono de chanza] Iría al camarín de la 
primera dama. Es  muy bonita ... para que lo sepas. .. 

GRAC-A Julio no le gustan las artistas, lo sé, 
me lo ha jurado.. . 

PEPE-Pero eso no impide que se las vaya a 
visitar al camarín ... 

GRAC-Te he dicho que no me gustan esas 
bromas .. y basta! 

ELENA-Es decir que Ud. se vino por los ner- 
vios .. 

SEB-Aunque a mis años sea eso ridículo, no lo 
puedo remediar ... Tengo todavía nervios ... 

ELENA-Lo siento, por las vajillas que Ud. po- 
drá romper, o hará romper. .. 

SEB-Pero es que le ha creído Ud. a don Gon- 
zalo y a Matilde.. . 

ELENA-Lo qiie creo es que Raúl esta noche 
va a terminar en el teatro sin amigos. Y eso est& 
mal. 

GRAC-así le decía yo a papá ... 
ELENA.-Pero la ausencia de Julio te decidió a 

venirte.. . 
SEB-Si Ud. cree Elena ... entónces, volvemos 

al teatro ... [se apresta para  salir] Graciela, tu 
chal ... 

ELENA-Eso, por nada .. Se quedarían en la 
calle muertos de frío, como el mirlo de don Gon- 
zalo ... Y Graciela no dormiría tranquila.. . 

SEB-Pero es que se le murió el mirlo a don 
Gonzalo? 

ELENA-De frío ... o de hambre ... y le echa la 
culpa a Matilde, que le abandonó el servicio, para 
volver a casa. 

SEB-Pero es que Matilde ... 
ELEN 4-Nos convenció don Gonzalo, y se  la 

cedimos, pero no sé que habrá pasado, que la mu- 
chacha volvió al poco tiempo a casa.. . 

ELENA-Lo qiie creo es que Kaul esta noche 
va a terminar en el teatro sin amigos. Y eso estzí 
mal. 

GRAC-así le decía yo a papá ... 
ELENA.-Pero la ausencia de Julio te decidió a 

venirte.. . 
SEB-Si Ud. cree Elena ... entónces, volvemoe 

al teatro ... [se apresta para  salir] Graciela, tu 
chal ... 

ELENA-Eso, por nada .. Se quedarían en 12 
calle muertos de frío, como el mirlo de don Gon 
zalo ... Y Graciela no dormiría tranquila .. 

W7R-Porn PG niie R P  1~ miirih ~1 mirlo a dor 

PEPE-Y a los dos o tres ‘días de este regre- 
so, nos comunicó don Gonzalo la defunción del 
mirl’o .. 

ELENA-Oírle a él los detalles de esta muerte, 
no deja de tener gracia ... 

PEPE-uY una mañana de invierno, más cruda 
que las otras, se me quedó muerto entre las ma- 
nos, con el piquito vuelto al cielo, pidiendo algo>. . . 
[Imita Pepe lo que ha contado don Gonzálo] Si el tro- 
zo es hasta literario! ... 

SEB -[intrigado] Pero ¿por qué se vino la mu- 
chacha? 

PEPE-Ella dice porque don Gonzalo era muy 
exigente.. . 

SER-[bajo a Pepe y con malicia] Pero no ha es- 
Dlicado la muchacha qué género de exigencias? ... 

PEPE-Sobre eso. mas absoluta reserva ... 

r n r n - n e  circunscriue UWIU a ia 1 1 1 U G l L ~  UCL 

mirlo, y a hacer su panegírico ... 
SEB -La avecita era herencia de su padre. .. 
PEPE-<Un ejemplar hermoso, grande, de plu- 

maje brillante y negro, azuleando hasta la cola. 
Poco antes de morir, escondió la cabecita bajo el 
ala, y una mañana de invierno, etc., ... Esta es la 
primera parte del panegírico . . 

SEB-[bajo a Pepe y con gravedad] Ko lo asaltan 
a Ud. sospechas? ... Cree Ud. que don Gonzalo, to- 
davía.. . 

PEPE-Lo único que puedo decirle, es que si 
ha habido aventura, don Gonzalo ha sabido darle 
el barniz de la m&s fina discreción. 

E LENA-[que ha estado conversando con Gracie- 
la] ¿Y mucha gente en el teatro? 

SEB-Todas las primeras filas, ocupadas por los 
carabineros . . 

ELENA-¡Pero quién ha  llevado tropa! 
SEB-¡Tropa, nadie! Carabineros, son en estos 

casos los del oficio, dispuestos a ciisparar al menor 
traspiés. 

ELENA-¿Vió Ud a Raúl? 
SER-Un momento, en el escenario. .. 
ELENA-¿Estaba muy nervioso? 
SEB-Con una tranquilidad aparente, en estos 

casos, [a Pepe] Me preguntó por tí .. que le estra- 
fiaba tu ausencia ... 

PEPE-Ud. sabe la amistad con Raúl ... luego 
que en los estrenos se producen incidentes ... 

ELENA-Los dejo un momento. .. quedan en SU 
caso [sale] [Pepe la mira salir]. 

PEPE-[Oh! [Qué mujer! 
ESCENA IV 

PEPE, SEBASTIAN Y GRACIELA 
PEPE-Vamos, con confianza. ¿Cómo va aque- 

llo? 
SEB-Así, así. Le oí decir a Raul, que no debie- 

ra haber hecho caso anadie en ciertas correcciones. 
Aquí vienen Luz y don Gregorio. 

ESCENA V 
DICHOS, Luz Y GREGORIO 

LUZ-[entrando se,guida de Gregorio que le lleva 
el manguito, un chal y un ridiculo y al.quna otra chw 
cheria] ¡Jesús! Ya estaba desesperada ... me he  ve- 
nido porque no podía sujetar mis nervios ... 

GREG-[cargado de todo lo que se ha dicho] [a Luz 
que habla con Graciela] ¿Luz, puedo dejar todo esto? 
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EUZ-Nó, porque nos iremos antes que llegue 
Raul. No tengo carácter para afrontar estas situa- 
ciones. 

LUZ-Oí comentar que se había hecho a la obra 
correcciones contraproducentes. .. 

SEB-[a Pepe] LVé Ud? ¡Lo que le decía! 
PEPE-[tranquilo] [a Luz] ¿Y las escenas penúl- 

tima y última del segundo acto? 
LUZ-Pasaron, nada más. Y luego que hay co- 

sas hasta ridículas por lo ingénuas: una mujer ca- 
sada que llora después de haber engañado a su 
marido.. . 

SEB-El arrepentimiento no es ridículo nunca, 
señora ... 

GREG-Pero en ese caso... Yo creo.. . yo opino 
como Luz: es ridículo ... 

LUZ-¿Qué dices tú? 
GREG-Qué opino como tú. ¿Puedo dejar todo 

LUZ-Bueno. Déjalo. 
esto, Luz? 

PEPE-[bajo a Sebastialz] Lo premia. La ha con- 
movido la oDinión de su marido res.pecto a la fide- 
lidad. .. 

MAT-Con Dermiso. 
SEB-Pero que bien está esta muchacha.. Ha 

ganado ... ha ganado ... era bien formadita ... pero 
hoy.. 

PEPE-Una sílfide, verdad Ud? ... 
SEB-Sílfide ... A la verdad, hombre, las prefie- 

r o  m8s gorditas. Ko me han convencido nunca las 
formas silfídicas ... Diría más bien, una virgen de 
Rubens ... 

PEPE-De Rubens ... talvez; pero, lo otro ... 
discútalo Ud. con don Gonzalo ... 

GRAC-[a Luz]. Pero dices tu que sólo has vis- 
to un momento a Julio en el palco? 

LUZ-Sólo un  momento ... 
PEPE-Resígnate, Graciela ... Esta noche la ha 

dedicado, nuestro artista, a la primera dama ... 
SEB-Bonita mujer, en verdad. 
PEPE-Y, con un gancho fenomenal ... 
GREG-Sí, dice Ud. bien [alegrÚndose] con mu- 

cho gancho.. . [a Luz que conversa]. Tiene un boni- 
to escote .. verdad Luz que el escote. .. 

SEB-Don Gregorio! ... Pero Ud. un hombre 
tan grave e incorruptible, entrando en esa clase 
de  detalles.. 

GREG-[grave]. Entrando, nada más ... 
PEPE-Pero le parece a Ud. poco! ... 
GREG-Apreciaciones meramente estéticas, 
LUZ-¿De qué se hablaba? 
PEPE-Del escote de la primera dama.. . s u  es- 

GREG-Te aseguro que.. . 
LUZ-Eh! Qué sabes tu  de esas cosas... Coge 

mi manguito y mi ridículo.. . que pronto nos mar- 
charemos [los coge Gregorio]. 

GRAC-Tú que eres imparcial: encuentras muy 
bonita a esa mujer? 

LUZ-No tanto. Viste bien E n  el segundo acto 
sacó en el escote un enorme crisantemo color 
carne, que le venía muy bien. 

GREG-Sí, color carne. Era de confundir am- 
bas carnes ... jverdadLuz que era de confundir? 

SEB-Este tío es un vivo y se hace el tonto [bajo 
a Pepe]. 

PEPE-[a Graciela]. Lo oyes? ... Un hermoso 
crisantemo color carne, y agrega don Gregorio, 

poso decía.. . 

que es hombre serio y entendido en cosas estéti- 
cas, cque era de confundir ambas carnes>. .. 

GRIC-Adulón!. .. adulón!. . . rabia! 
PEPE-Ya se lo preguntaremos a Julio, si era 

verdad todo eso [suena la campanilla]. A propósito, 
aquí está. 

LUZ-Y quizá venga con Raúl ... Y nosotros, 
¡por Dios! no nos hemos marchado! ... 

ESCENA VI 
.TTTT.Tn-Riianaa nnphoa Pavn mia frín Yn han 

la chimenea. 
-Hola. Traes algo de nuevo? 
-Cómo? Ah. Eres tú, Graciela. S o  te  

-Te pregunto si traes algo de nuevo. 
-Pero alguna vez hay algo de nuevo en 
Igo soporífero? 
-Me refiero a novedades del teatro. 
-Ah. Del teatro. 
-Pero tú no vienes de allá? 
-Vengo de allá, pero no me he fijado. 
3 a la obra de Raul? 
-Precisamente. 
-Como diría ... Vaya, que n o  me he fi- 

1. 

.;Pero niiede Tid. t,nlerar mta nose ridí- 

" L.""IIvY. .,A" & A . V .  & " __-__ 
encendido 

GRAC- 
JULIO- 

GRAC- 
JULIO- 

GRAC- 
JULIO- 
GRAC- 
JULIO- 

había vistc 

este Santis 

Te refiere6 
GRAC- 
JULIO- 

PEPE-,_ _ _ _  ~ - -  - - - __.-... .. 

jado. .. 
cula? Dan ganas de decirle algo. Verdad? 

SEB-Ko: Dan ganas de pegarle algo. 
GRAC-Por qué estás tan desdeñoso. T'ava no 

seas así, que cuando te veo triste; me agobias. 
Sonríe, tonto, para ponerme alegre. 

JULIO-Que eres exigente, Graciela. Vaya. 
[sonrie] 

GRRC-Es que tienes unas cosas que avasallas, 
hombre. 

LUZ-Pero es que Ud. no puede ccn+ni*nna 
nada. 

JULIO-Esperen que llegue don Gonzal 
SEB-Pero ha visto Ud. a don Gonzalo? 
JULIO-Y tiene una cara que se le no 

LUZ-¿Qué se le nota el duelo? 
GREG-Pero, dice, Luz, ¿qué se le nota? 
SEB-Don Gonzalo. [aparece en la puertrr]. 
LüZ-[a Gre,qorio] Se le nota. [mirando a Gonz]. 
GONZ-Es más visible de lo que yo creía. Bue- 

JULIO-Estaba tan nervioso. Y Ud. también 

mente el efecto del duelo. 
~ 

nas noches Ya Julio, Ud. aquí. 

don Gonzalo. 
GONZ-Sobre todo Ud. que desde la niencion- 

cita honrosa, está para molestar a todo el mun- 
do ... [irónico] por más que aquello es chonrosoa ... 
[se revela en el semblante de don Gonzalo cierta tris. 
teza]. 

JULIO-Si es  que no lo puedo remediar: esta 
neurastenia. . 

LUZ- Cuenten Uds. algo, como iba aquello? 
GONZ-No sabría qué clecir ... flotaba ese am 

biente que ... 
JULIO-Huele a fracaso ... 
GONZ-Tanto como eso... Aunque tú, desde el 

resultado del concurso, todo lo encuentras malo ... 
JULIO-Esta neurastenia ... sí ... estoy pesi- 

mista ... 
GONZ-Y te curas entre bastidores ... 
JULIO-!Bromas! [coquetón] Amigo, nada más, 

de esa mujer ... Es bonitilla .. 
GRAC-[Bajo a .Julio] iDescaradol.. . Ya arre- 

glaremos cuentas. ¿Y ese crisantemo? ¡Dámelo! 
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Quiero que me lo des. [contintian hablando en VOZ 
baja]. 

PEPE-[a Gonzalo] ¿Y aquella escena del marido 
con su mujer? 

GONZ-IAh! Pudo haber resultado mucho. Lue- 
go que la galería está dispuesta a molestarse por 
todo.. Y los carabineros de una puntería certe- 
ra ... Cuando dice el marido a Blanca en aquella 
parte, adame pronto ese pañuelo para convencerme, 
lo necesito!. . . dámelo prontoB.. . Oigo a un carabi- 
nero, en falsete, «dáselo que has dejado alpobre con 
romadizo3. .. Risa, que quiso hacerse jeneral.. . em- 
pezaron los chits y yo me fui al escenario, para 
ver si veía a Raiil, y entónces ... no adivinas lo 
que pasaba en bastidores con Julio! [sigue hablando 
bajo]. . 

LUZ-Y ahora que me fijo.. la primera dama 
llevaba en el escote un crisantemo igual a ese ... 
pudiera asegurar que es el mismo ... 

GREG-Sí, color carne... sí ... color carne .. 
¿verdad Luz que color carne? 

JULIO-¡Vaya, no quiero mentir! ¡Es el inis- 
mo! ... 

GRAC-Son a veces tan imbéciles los hombres. 
¡No sé qué encuentran de bonita a esa comiqui- 
lla ... 

JULIO-Como bonita, nó ... tiene gracia, es se- 
ductora, tiene aquello que a muchas mujeres falta, 
el ser ... 

GR AC-¡Desvergonzada! 
SEB-Gracielita!. .. 
JULIO- [impertérrito] Ei ser espiritual. .. digo 

más bien: encantadoramente espiritual .. 
PEPE-[que ha cogido algo, irónico] Gracielita. .. 

ya comprobamos aquello por boca de Pepe ... ¿lo 
oyes? 

GRAC-[despreciativa] Adulón!. . . 
JULIO-Vean Uds: Hicimos -una apuesta. Yo 

le  dije que si se hacía aplaudir en la escena se- 
gunda del tercer acto, me ganaba un lunch en la 
Quinta, y que si no, le ganaba el crisantemo ... que 
todo el teatro le admiraba ... 

GREG-Lo llevaba admirablemente colocado ... 
Servía de macetero ... como decir ... de macetero ... 

GONZ-Servía de macetero ideal para la flor, el 
lijero vacío que quedaba entre la seda del vestido 
y la seda de su piel. 

SEB-[admirado] ¡Don Gonzalo! ... 
GONZ-[triste] Son mis postreros chispazos! 
LUZ-[a Julio] Y luego ... 
JULIO-Que no se hizo aplaudir en la escena 

aquella, y que el crisantemo ... Pero, callad, lo me- 
jor del caso que ella me permitió el alto honor, 
que de aquel jarrón de Sevres ideal, según figura 
de don Gonzalo, desprendiera yo tan regio obse- 
quio, pasando la flor al macetero de tosca tela de 
leznable de mi smoking. 

VARIOSiBravo! 
PEPE-Y Dicen que han pasado los tiempos de 

la galantería! 
JULIO-[coquetón] Galantería; talvez, por el cui- 

dado con que yo cegué la flor para que no sufrie- 
ra la planta.. . 

LUZ-Una escena del Segundo Imperio que re- 
cuerda a un Morny. 

GONZ-Vaya, que no permito que se calumnie 
al Segundo imperio! [todos lo miran admirados] Sí!. .. 
Cuando entré a bastidores a buacar al señor [seña- 
la a Julio] encontré furiosa a la primera dama, 

porque le habían robado su crisantemo, iniéntras 
ella estaba en escena, y cosa más original; ahora 
la flor aparece en la qboutoniére, del autor de 
uFrivolidadesD, mencion honrosa del Certámen. 

JULIO-Mentira! Ud. me dará una explicación 
en el terreno ... 

GONZ-En el terreno?. .. Llevaré chanclos, por- 
que el terreno está hoy mojado ... H a  Ilovido. 

JULIO-Le doy la elección de las armas. 
GOKZ-Está bien; elegidas: Las tijeras! Y vea 

Ud. que soy compasivo: elijo lo que Ud. mejor, 
maneja! 

ESCENA V I 1  
ELENA-[entrando] Pero qué es esto! Quién VA 
PEPE -Haya paz! Se acabó todo. 
GRAC-Y para que no haya discordia; desapa- 

ELENA-Pero ya están todos Uds. aquí, [señala 

LUZ-Raúl me disculparh, preciosa, pero los 

GONZ-[bajo] Esta señora no encontrando otra 

GREG-Dice bien, Luz ... soy tan nerviocillo ... 
ELENA-Raúl terminará solo ... 
GONZ-Solo. precisamente, no ... quedan ... que- 

dan todavía en el teatro muchos carabineros ... co- 
mo quien dice la guardia de honor. 

ELENA-Cuando llegue, los va a encontrar a 
todos aquí.. . 

PEPE-A todos, no: a sus íntimos, dirá Ud. 
ESCENA VI11 

DICHOS E HIGINIO 
HIG-@ven de treinta años, serio, sincero, anti- 

guo ami,9o de Rahl, entrando] Y al que lo fué un 
tiempo. Señora, Ud. me perdonará que venga hoy 
despues de tanto tiempo de ausencia .. Aquello 
pasó; no tuvimos ni Raul ni yó, la culpa. 

ELENA-Pero qué contento m é  dá IJd! ¿Ha es. 
tado en el teatro? ¿Verdad? 

HIG-De allá vengo. Hasta el último momento 
he estado con Raúl. Nos hemos abrazado al ver- 
nos de nuevo después de tanto tiempo. 

a batirse? 

rezca el cuerpo del delito! 

a todos los que lle,garon después que ella saliol 

nervios de Gregorio. .. 

salvación, le inventa nervios a su marido . . 

PEPE-Hombre, Sierra!. . . 
JUL+O-Lo conocía sólo por la firma. Lo que 

escribe no me gusta. 
PEPE-Antiguo amigo de Raul. Se habían dis- 

gustado, separado, más bien, por chismografía. 
Raid siempre lo recordaba ... Te advierto que es el 
hombre de las sinceridades y hace escuela de la 
lealtad. 

JULIO-¡Qué grave es eso! ... Me cargan estos 
que se las echan de buenos. Me gustaría conocer- 
lo .. Dicen que será el director de la gran revista 
«Bellas Letrasn yo me intereso por la plaza de 
crítico. 

PEPE-No tengas cuidado. Medio soy su ami- 
go. Pero, ¡qué estraño volver en esta circunstancia! 

ELENA- ¿Dice que ha  estado con Raúl? 
HIG- Quedó hablando con el director. Se trata 

de reformar la obra. 
ELENA-¿Pero gustó? 
HIG-Si he de ser sincero, diré que nó. 
ELENA-¿Y 61 cómo está? 
HIG-¡Ud. conoce a Raúl! Tan aprensivo. 
LUZ-¿Pero está entónces Raúl desolado? ... 



20 MUNDO TEATRAL 

HIG-En estos casos ... 
LUZ-iGregorio! Mi Manguito, mi chal, mi ridí- 

culo ... Yo no tengo carácter para afrontar estas 
situaciones . . 

ELENA-Pero ya no te irás. Tomarás té con 
nosotros.. [hablan en woz baja]. 

HIG-[a Pepe] Cómo está, Pepe. No lo había 
visto. Lo felicito por su segundo premio. [serio]. 

PEPE-Un amigo auiere conocerlo ... rnresenta? -- 
Julio del Valle y &do. 

JULIO-Conocía a Ud. mucho por la firma, i 
'siempre he  tenido debilidad por sus cuentos. No 
lo puedo remediar ... Lo admiro a Ud. Tiene que 
resignarse 

HIG-[serio] Todos nos conocemos. He leído 
muchas veces sus críticas y sus crónicas Sus cró- 
nicas no me gustan. Tuerce Ud. su personalidad 
en ese género ligero y amable. Sus críticas, ya es 
distinto ... Está Ud. en ellas muy en carácter! .. 

JULiO-Y ya tenemos director para CBellas 
Letrasr. Es una garantía contar ron gente de su 
buen gusto para eso ... 

HIG-Se hará algo ... 
JULIO-Vea Ud. yo me interesaría .. [siquen]. 
SEB-Aprovecho entónces para dar a Ud. el 

pésame, don Gonzalo. 
GONZ-Como le decía a Ud: desolado! .. ama 

mañana de  invierno, más fría que las otras .. 
SEB-Moriría de hambre ... quizá un olvido. 

Avecitas tropicales que necesitan esquisitos cui 
dados, i calor, mucho calor! 

GONZ-En eso Matilde ponía suma atención, 
todos los días a sus horas .. 

SEB-[r~zaZicioso] Quizá moriría por exceso de 
atención . se dan casos .. 

GONZ-¡Don Sebastian! .. No bromee Ud. que 
estoy de duelo ... un verdadero duelo! Era lieren- 
cia de mi padre ... .Un ejemplar hermoso, grande, 
de plumaje brillante y negro> 

SEB-[nparte] Me colocó el panegírico . . 
SEB-He sabido que Matilde .. 
GONB-Se volvió con Elena. 
SEB-Pero la muchacha está iiiny bien, pero 

muy .bien!. . . 

Ud. que bien? .. 
GONZ-No la he visto ... Hace tiempo .. Dice 

SEB-Vea Ud. las líneas más acentuadas, la 
cara, la .. 

GONZ-Detalle, detalle Ud, todo lo que quiera, 
que ahora puede hacerlo sin consecuencia al- 
guna ... 

SEB-¿Recuerda la estrofa clásica, allá, en el 
campo? 

cF1érida para mí, dulce y sabrosan. 

GONZ-i Ah! «Dulce y sabrosa) [conzo evocando] 
jcónio influyen en una vida dos míseros adjetivos! 
iY hay quien se ríe de la gramática! ... 

ELENA-Como les digo: es para él todo un gol- 
pe. Esta mañana Raúl amaneció más contentoque 
nunca, cantaba, silbaba; abrió la ventana que dá al 
jardín, y parecía que todo lo conmovía. Me cogió 
del brazo, y nos dimos un beso en el balcón abier- 
to, aspirando el aroma de las violetas. Luego co- 
gió un diario de la mañana, y todo cambió. Aca- 
baba de ver en la sección uteatrosa que un revis- 
tero ponía en duda el éxito de su obra. Y ya lo 
olvidó todo, fijos los ojos en las cuatro líneas ne- 

..................... . ....... .... ......... ...... ... .. ... ........ 

gras de aquella gacetilla anónima que tenía más 
poder que la vida y que el amor!. .. [Suena la cam- 
panilla] Es  Raul.. . son sus pasos! 

ESCENA IX 
DICEOS Y RAUL 

RAUL-Buenas noches. 
ELENA-iRaul! ... 
RAUL-[pasa la mano por el honabro de su mqjer 

correspondiendo. Mira a todos] Estábais ya todos 
aquí . Muchos no habréis visto el final ... Ya sa- 
bréis el resultado por Higinio ... 

PEPE-Que te quede la satisfacción de haber 
sido sincero con tus ideas.. . 

RAUL-Perdona que te diga una cosa .. Nos 
hemos equivocado ... diré más bien ... te  eqiiivo- 
caste, tú .  .. 

PEPE-[incomodado] iCÓiiio!. . . 
RAUL-No te inquietes ... Y me arrastrastes a 

mí en tu equivocación ... 
TODOS-¿Cómo? 
RAUL-Nó .. Comprendo que obraste de biie- 

na fé, al aconsejarme que cambiase todas aquellas 
ebcenas, cuya ausencia hace fracasar la obra. 

GRAC-¡Ya lo pensaba yo! ... 
SEB-¡Calla, muchacha! 
PEPE- :reí que aquello, como estaba era vul- 

R A U G S í ,  te creo . 
PEPE-iEh! Sonríe tú de todo esto. Un semi 

gar, demasiado efectista, y te aconsejé ... 

ra reclame .. 
HIG-Se equivoca Ud. Pepe. E n  los tempera- 

mentos como Raul. un trasniés significa mucho. Y 

meda reponer de él, sino porque 
:ados que sufren, que tienen ese 
terario, que tan pronto pierden 
lealtad y la honradez.. . [alz~ivo]. 
a woz] ¡Muy bien dicho!. . . 
onzalo] iSi es de anotar estas pa- 

No porque no se 1 
hay espíritus d e h  
rubor precioso li 
otros, junto con la 

GRhC-[a medi 
SEB-[bajo a G 

labritas! ... 

aficionada a anotar frases de hombres célebres ... 
Higinio es más que célebre en este instante: es  
héroe!. . . 

en este 
espíritu 

vanidad 
es una I 

RAU 
angusti: 
cambiar 

GONZ-[U Pepe) n V U i  bu, CTlaultíla, yut! GlGi3 

SEB- mT- - -  4.- -..- -.- _ _ _ A A -  -..- 

HIG- 

-LYU YU cuiupiuiiitíva .. ~ U G  IUG pa1w-r; q u c  

S .  .. 
instante todos nos vemos el fondo de los 

-TTn iracaso no es tan solo un golpe a la 
, es un dolor más íntimo, más profundo: 
:speranza que inuere. 
L-Tu me comprendes. Lo que penas y 
2s fueron en nuestra sala de trabajo, se  
1 para el público en una mueca de abiirri- 
o en una- sonrisa de desdén. ?. 1 ,  - .. . 1 .  ._ I 

miento, 
U T í L - i i b i a t o  ~ I P  h a h l a r  ninpriaq h~ acano ---- I-JI"- -- _ _  --_-_ ___il___l .. _ _  . -. . . 
LUZ-Yo no sirvo para afrontar estas situa- 

ciones. 
GREG-Ni yo tampoco: se me erizan los ner- 

vios. ,$o se le le erizan a Ud. los nervios? [a Gon- 

GONZ-Hombre, no quiero presumir: eso ya 

CRIADA-El té está servido, señorita. 
JULIO-Unica palabra reconfortante en esta si- 

RAUL-Un momento. Ya estoy con Uds ... 
ELENA-Has mis veces, mientras tanto acom- 

zalo]. 

pertenece a mi historia antigua. 

tuación. 

paño a Raul [a Luz]. 
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GRAC-[a Jitlio] ¡Ya verás.. .! [mwzuzn]  
JULIO-¿Pero no te contentas con el destrozo 

GRAC-Es sólo el principio delas liostiliclades ... 
ELENA-[a Pepe al pasar] Venga aquí, mién- 

tras e s t h  en el coniedor ... 
SEB[Por criada pibe arregla icn jiorero]-&a vé 

Ud? ... ¡Qué opulencia! ¡Qué caída de líneas y de 
curvas .. Riit-I-iCoino!. . 

GOSZ-Calle Ud. hombre, a nuestros años, ya 
eRtamos en el curso del amor, en calidad de oyen- 

ESCEBA s 
ELENA-[entrnndo por donde salió, pnisteriosa- 

menfe. Toca un timbre. Eene criada] [a criada] 
Cuando yo apague la luz de esta sala, sin coiisul- 
armelo, entras por 1% galería y dices a Han1 que 

funda inqitiefztd, sale tras el biowzboj ¡Canalla! ... lo 
lie oído todo. . tií! ... tií! ... canalla! 

PEPE-jAh! ¡Un lazo! .. ¡Lo has oído todo! ... 
Mejor. Me alegro. Pero antes, pregunta a tu  inu- 
jer cuando ine abandonó la niano la noche del pa- 
seo a los tilos .. 

del crisantenio? .. 

RdUL-$íiserable! 
E L E X - Q u i s e  probarte! ... 

PEPE-Jn ja . ja ... 
ELENA-Sí .. ¿a quien le creeis? ¿a ini o a él?. .. 

PEPE - iIinblcil!. . . 
ILILL- ¡Canalla! 

tea. IurrJ-,i tí. . . 

l)RPE-[qlLiere ltncerle .fre?zfP, ?,&hs lzlpgo, se .vllel- 
desl~lccinfi.vol iEh! ... 

ELEIVA-DBjalo irse. Mejor.. ... Y ahora ... . .. 
[Pnltsal, 

ino de la gloria ponía una venda ante mi vista que 
ine ocultaba tu  amor y la diclia de vivir. Y.ahora 
a amarnos para siempre y por lo tanto, a vivir 

ELESA-¿P la gloria? 
RAUL-La mreinos pasar junto a nosotros CO- 

ino liiimo dorado de nuestra existencia, y (le tiem- 
PO en tieinpo cojereiiios alguiios de sus  COPO^, Y 
haciendo fantasías de ellos, como las niííos con las 
pompas de jabón, ennoblecereinos nuestra vida.. . 
[SP oyen z’occs en el COlJtedOY]. 

! janiante de los artistas ... ! 

vaya pronto iVéte! “le por R,LUI,-l\liora, no separarnos 11~11ca.. El}iu. 
foll do]. 

[Pazcsa en P i e  qzheda Elena vtn monienfo sola1 
ERCESA SI 

E L E N A  Y PEPE 
PEPE-Creí que no podría hablarla esta noche. 

Estoy dispuesto a todo .... sépalo Ud a todo ... 
Compréndame Ud. decídase por fin .. [Raid sale y 
queda oyendo tras el bionzbo] Iíañana, a las cinco, 
en la Quinta .. las avenidas están solitarias en Oto- 
fio .. nadie sabrá nada de todo esto.. Ud. pensa- 
r& ¿y él ... ? iBah! Será su castigo por haberla abaii- 
doriado ... por una reputación que no merece .. El 
nunca será nada ... es d&il ... será coino engañar a 
un niño, que no inerece otra cosa... Sí ... mafiaiin, 
a las cinco .. la esperaré ... Elena .. mi adorada 
Elena ... [todo esto dicho lento y ap~isionarlo]. 

VOZ-¡La gloria 
OTRA VCW--I’or el arte . ;viva el arte! 
VARIA8 VOCES-¡Viva! 
ELESA-¿Los oyes? ... 
RdlTL-Habian de arte, de gloria ... Burbujas 

de humo dorado que pasa ... Veámoslo pasar, pero 
ainándonos siempre!. .. 

RAUIr[pe hn estado oyendo lo iiltimo con pro- TELOS 

Gladys Coburn 


